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Un buen número de autores, seguidores de la estela historiográfica del siglo XIX, 

defienden la tesis de que Roma jamás tuvo intención de convertirse en un imperio y 

que éste le vino rodado. Argumentan que su política jamás tuvo tintes expansionistas, 

sino exclusivamente defensivos o, utilizando un término actual, preventivos y 

defienden que Roma se vio forzada a ser imperio en contra de su voluntad, e incluso 

de sus más íntimas convicciones.  

 

En algunos casos estos historiadores tienen una visión sincera, aunque no objetiva, de 

una Roma gloriosa y magnánima; otras veces, esta imagen les sirvió de parangón con 

situaciones que les eran coetáneas, como ocurre con Theodor Mommsen respecto a la 

unificación alemana, o como justificación, e incluso aliento, de la política 

colonizadora e imperialista europea. 

 

No voy a entrar en un juicio moral sobre las guerras y la expansión imperialista y 

menos en la época antigua, en que este tipo de consideraciones resultan anacrónicas. 

Tampoco es mi propósito debatir las consecuencias de que Roma se convirtiera en la 

potencia dominante de la oikumene, con la consiguiente aculturación de los pueblos 

sometidos o con la consiguiente estabilización y progreso de los mismos, según uno u 

otro criterio. Sólo pretendo defender que Roma tuvo una vocación expansionista 
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similar, y muchas veces superior, a todas los imperios que le precedieron y que su 

éxito se debió en gran parte a su fortísima vocación de poder. 

 

 

Roma en guerra perpetua 

 

No se pone en duda la afirmación de que la guerra era en Roma una forma de vida y 

que, al igual que en la mayoría de las sociedades antiguas, existía una hegemonía de 

lo militar. El campesino romano era un soldado en potencia que, en el momento en 

que estallaba la guerra, cambiaba los aperos de labranza por las armas y, disciplinado 

y valeroso, defendía la tierra que cultivaba, riqueza que en caso de derrota no podía 

ocultarse a la codicia del enemigo. Milicia y ciudadanía, en los orígenes de Roma, 

eran sinónimos: el Ejército era designado precisamente con el nombre de “populus”.  

 

A esta imagen heroica del campesino-soldado hay que añadirle un entorno menos 

favorable: salvo en circunstancias excepcionales, el Estado romano hacía la guerra 

todos los años. Durante los primeros 86 a partir del 327 (todas las fechas se refieren a 

la era antes de Cristo) se sucedieron, como mucho, cuatro o cinco años sin guerra, 

con lo que se contabilizan más de ochenta años de campañas de primavera, estación 

en la que las legiones partían, cumpliendo un ritmo sacro, a ejercer una violencia 

masiva contra otros pueblos. 

 

En el siglo II se produjo una crisis en el reclutamiento militar tradicional. La Segunda 

Guerra Púnica había dejado maltrecha a la clase de pequeños y medianos campesinos 

propietarios, que hasta entonces proporcionaban el grueso de las tropas. A la sangría 

humana que provocó se unió la destrucción de las propiedades. Después, a medida 

que Roma extendía su imperio por el Mediterráneo, más y más se alejaba el escenario 

de las operaciones militares y se acrecentaba la duración del servicio de las armas, lo 

que impedía al antiguo campesino sacar provecho a sus tierras, que quedaban 

abandonadas y, finalmente, eran vendidas para hacer frente a las deudas.  

 

En el año 107 Mario decidió reclutar a sus soldados sin hacer distinciones de clases y 

ocurrió que la mayoría de los enrolados eran proletarios. En realidad, hizo oficial un 

estado consagrado de hecho desde hacía tiempo. 
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La guerra justa 

 

En las guerras de las sociedades antiguas era importante que, formalmente al menos, 

la legalidad estuviera de alguna manera establecida porque así se convocaba el favor 

y la protección de los dioses. Roma elegía con cuidado el casus belli, que no podía ser 

otro que el de la supuesta legítima defensa. Se denunciaba al enemigo por delitos de 

impiedad, por violación de tratados, por crímenes de lesa inmunidad, por un ataque a 

la colectividad o a los aliados... El abanico de posibilidades para disimular una 

agresión era amplísimo. 

 

A juicio de Polibio, los romanos procuraban siempre ofrecer un pretexto para ir a la 

guerra y tenían buen cuidado de no aparecer como agresores, sino como ofendidos. El 

Senado buscaba un motivo o un pretexto y calificaba la guerra como justa, pero esto 

no significa que la considerase exclusivamente defensiva. Decía Montesquieu: 

“Siendo costumbre de los romanos hablar siempre como amos, los embajadores que 

enviaban a los pueblos aún no sometidos eran de seguro maltratados y esto constituía 

una buen pretexto para una nueva guerra. No hacían nunca la paz de buena fe, y en su 

deseo de invadirlo todo, sus tratados no eran, en realidad, más que una suspensión de 

hostilidades y ponían en ellos condiciones que acababan por arruinar al Estado que 

las aceptaba”.  
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La gloria en el campo de batalla  

 

Que Roma sólo vivía para la guerra no es difícil de observar. La enseñanza militar 

ocupaba un lugar primordial en el capítulo formativo de los jóvenes aristócratas y el 

cursus honorum comenzaba con el adiestramiento bélico para culminar en el 

caudillaje en la guerra como actividad más importante del consulado, si se llegaba a 

alcanzar esta magistratura. Nadie —nos cuenta Polibio— podía acceder a un cargo 

político antes de haber completado diez campañas militares.  

 

Las hazañas guerreras eran la fuente principal de laus y gloria y esto se revela 

claramente en la erección de los monumentos republicanos: templos consagrados a 

dioses de la guerra y a victorias, altares, columnas de triunfo y estatuas de próceres 

militares. “Para los romanos —asevera Montesquieu— no existía más arte que el de 

la guerra; a ella se destinaban, y en perfeccionarla pusieron todo su espíritu y todo su 

talento”. 

 

Ya en la República tardía, Cicerón habla de la guerra, la oratoria y la jurisprudencia 

como de las tres ocupaciones clásicas de la aristocracia. Clásicas sí, pero no 

equivalentes, ni siquiera en este periodo en que el pensamiento griego había 

empezado a “degenerar” el recio carácter romano y sus costumbres. Julio César era 

un gran orador y un buen jurista, pero la gloria la alcanzó en las Galias. 

 

El momento supremo para un romano residía en la celebración de un triunfo, en el 

que el general vencedor, remedando a Júpiter, entraba en Roma marchando en 

procesión con su ejército, sus prisioneros y su botín. Que los dirigentes romanos no 

despreciaron ni la guerra ni su éxito lo corrobora el que, a lo largo de la mayor parte 

del periodo medio de la República, uno de cada tres cónsules celebró un triunfo en su 

consulado o en su promagistratura. 

 

En lo que respecta a la actividad militar no hubo disensiones, ni entre la aristocracia 

ni entre los plebeyos. La clase alta nunca se rebeló contra el servicio en filas. Sólo 

consta la excepción del año 151, descrita por Polibio, cuando en la campaña contra 
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los celtíberos, no se presentaron suficientes voluntarios para ocupar el cargo de 

tribunos militares. La península ibérica no era muy apetitosa en aquellos días. 

 

Y si bien es cierto que las decisiones sobre la guerra las tomaba el Senado, no se 

conoce ningún caso en que fueran rechazadas por la Asamblea. Los ciudadanos aptos 

para la milicia tenían que servir mucho más de seis o siete años e, incluso antes de la 

guerra de Aníbal, hombres que apenas poseían tierra pasaban periodos mucho más 

largos en el Ejército. No está de más recordar que el servicio militar ofrecía las pocas 

oportunidades de ascenso social que había en Roma y también permitía participar en 

el botín. 

 

 

Saqueo y tierras 

 

Para los romanos — y, en general, para el mundo antiguo—  las ganancias económicas 

formaban parte del éxito en la guerra y la codicia como móvil para una invasión era 

algo respetable. En el caso de los romanos, el saqueo estaba sujeto a disciplina, ya 

que las tierras y el botín de los pueblos vencidos se repartían entre el beneficio 

público y los particulares. Dice Montesquieu que los cónsules “no sucumbían a otras 

pasiones que no fueran la ambición en la obtención de gloria en campañas bélicas”, 

pero no era sólo gloria lo que lograban porque “en Roma, ciudad sin comercio y casi 

sin artes, los particulares no podían enriquecerse sino por el pillaje”.  

 

El saqueo existía, e incluso algunas de las guerras italianas que libraron los romanos 

lo tuvieron como único objetivo. En general la causa fundamental de los conflictos 

con las tribus de la península fue el deseo de conseguir nuevas tierras. A partir del 

146, la posibilidad de enriquecerse pacíficamente en las provincias hizo disminuir la 

importancia del saqueo y el pillaje se convirtió en algo más sofisticado. 

 

La predisposición de un gran número de ciudadanos a participar en las guerras y su 

deseo de extender el poderío de Roma y beneficiarse económicamente son elementos 

generales de su política imperialista. Así, por ejemplo, no cabe duda de que el 

entusiasmo con el que los ciudadanos y aliados se alistaron para luchar contra 



 6 

Cartago en el 149 encerraba la expectativa de riquezas, envidiadas a los veteranos de 

la guerra contra Filipo y Antíoco. 

 

 

El impulso expansionista 

 

Dicen también los partidarios del “imperialismo defensivo” que Roma  nunca 

experimentó deseos expansionistas y que durante mucho tiempo creció sin hacer uso 

de la anexión. Afirman que, a partir del 202, Roma decidió no anexionar territorios en 

varias ocasiones, aunque disponían de fuerza militar suficiente para hacerlo. Por 

ejemplo, señalan que la derrota de Cartago en ese año y la de Macedonia en el 197 no 

fueron seguidas de una anexión inmediata; que, entre el 148 y el 146, Roma se vio 

“obligada” a realizar algunas anexiones en Macedonia, Grecia y África; que el 

Senado aceptó de mala gana el legado de Atalo III; que no se anexionó Numidia tras 

la derrota de Yugurta y que no se aceptó de manera inmediata el testamento de 

Tolomeo X en relación a Egipto. 

 

Mommsen no da ninguna explicación a estas actitudes porque se limita a considerar 

que la política exterior romana era exclusivamente defensiva. Otros investigadores, en 

la misma línea, consideran cuatro factores: que el Senado advertía la dificultad de 

administrar grandes aumentos del territorio dentro de la constitución de ciudad-estado 

existente; que los políticos temían el prestigio y poder excesivos que algunos 

individuos podrían obtener llevando a cabo actos de anexión (recuérdese la fobia a los 

Escipiones); que el Senado desaprobaba la corrupción en la que a veces incurrían los 

gobernadores provinciales y, por último, que el temor a la desaprobación de los que 

eran culturalmente superiores impuso un cierto freno a la política romana hacia los 

Estados griegos.   

 

Sobre la práctica de la anexión hay que advertir que no existía un procedimiento 

especial, puesto que las comisiones de diez legati eran habitualmente designadas al 

término de las guerras y a veces para tratar otros problemas aún cuando no se tuviera 

la intención de anexionar. Se podía dominar sin anexión como ocurrió durante mucho 

tiempo en el norte de Italia, antes de que allí se creara una provincia; se podían 

obtener ingresos regulares sin ella, como de Siracusa después del 262, de Iliria 
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después del 228 y de Macedonia después del 167. La anexión era sólo uno de los 

pasos para hacerse con el control. 

 

 

Iliria, Cartago, Macedonia y Numidia 

 

En el 228 Roma acabó rápidamente con el dominio de la reina Teuta en Iliria y 

estableció las bases del poder e influencia romanos al este del Adriático. Pero era una 

región pequeña y poco rica en recursos y la etapa final de la campaña del 229 

demuestra que Roma no habría podido ni siquiera controlar toda la costa hasta Faro 

sin hacer sacrificios. Lo que hizo Roma fue entregar el territorio a su aliado Demetrio 

de Faro. En cuanto al sur, la zona del llamado protectorado romano, la integraban 

Estados que habían buscado la amistad de Roma desde el principio de la campaña y 

habría sido una ofensa a la fides anexionárselos.  

 

En cuanto a Cartago tras la segunda guerra púnica, Polibio explica que Escipión el 

Africano, después de Zama, no continuó la guerra porque asediar una ciudad tan 

fortificada como Cartago era muy gravoso y porque no estaba dispuesto a entregar los 

frutos de la victoria a su sucesor en el mando. 

 

Después de la batalla de Cinoscéfalos se produjo una situación similar, aunque más 

compleja, en Macedonia. La derrota dejó a Filipo V en una posición muy débil, pero 

no le privó de ciudades de importancia estratégica como Calcis y Corinto. Por otra 

parte, ni a griegos ni a romanos les interesaba la destrucción de Macedonia porque 

actuaba como barrera de contención ante tracios y galos. Además, la causa principal 

del ansia de Flaminino por firmar la paz con Filipo fue la noticia de que Antíoco III 

había salido de Siria con un ejército en dirección a Europa. Flaminino temía que 

Filipo continuará la guerra y fuera su sucesor el que se llevara la gloria. Para colmo, 

la falta de entendimiento con los aliados etolios contribuyó a desalentar cualquier 

intento de proseguir la campaña. Que se decidiera terminar la guerra con Macedonia 

no significa que Roma quisiera evitar un mayor intervención en los asuntos griegos, 

pues un “equilibrio” en Grecia, con varios poderes rivales, estaba destinado a 

provocar peticiones de ayuda a Roma.  
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En cuanto a la colonización de Macedonia después de la tercera guerra macedónica, 

se puede asegurar que sin la anexión Roma obtenía de Macedonia un tributo superior 

— algo así como el doble—  al gasto de tener dos legiones como guarnición en este 

territorio. El propio Catón afirma que la anexión exigiría un esfuerzo militar 

desproporcionado.  

 

Respecto a la anexión de Numidia tras la captura de Yugurta, hay que recordar que en 

ese mismo momento tuvo lugar el desastre de Arausio y el intento de invasión de los 

cimbrios.  

 

 

Egipto y Cirene 

 

Sólo hay dos casos en que el Senado se opuso a la anexión: Egipto y Cirene. En el 

año 96 Cirene fue legado a Roma por Tolomeo Apión pero no pasó a ser una 

provincia hasta el año 75, tal vez por el temor a que la anexionara Mario. El caso es 

que la anexión se llevó a cabo posteriormente a través de un magistrado de ínfima 

categoría que no suponía ninguna amenaza para los dirigentes romanos.  

 

En cuanto a Egipto, existían dudas sobre la legalidad del testamento y, además, la 

guerra con Mitrídates exigía toda la atención de Roma en Oriente.  

 

 

El Senado y la política exterior 

 

 “El Senado — dice Montesquieu—  se erigió en tribunal para juzgar a todos los 

pueblos; al fin de cada guerra decidía las recompensas y los castigos que cada uno 

había merecido. Empleaba a los aliados para hacer la guerra a un enemigo, pero 

inmediatamente destruía a esos aliados. Filipo fue vencido por los etolios, los cuales 

fueron aniquilados después de haberse unido a Antíoco. Antíoco fue vencido con 

ayuda de los rodios, pero poco después de recompensar a éstos espléndidamente 

Roma los humilló so pretexto de que habían pedido la paz con Perseo”.  
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Parece que el Senado romano, siempre cauteloso e inteligente, estaba dispuesto a 

anexionar cuando era posible y rentable hacerlo, que los sacerdotes pedían la 

expansión del imperio en sus ceremonias religiosas oficiales y que los arúspices la 

profetizaban periódicamente.  

 

A menudo se ha dicho que la segunda guerra macedónica y la tercera guerra púnica, 

por ejemplo, fueron el resultado de una injustificada ansiedad por parte del Senado, 

que insistía en defenderse de peligros inexistentes.  

 

 

Epílogo 

 

La política expansionista no era una mancha en los tiempos antiguos y el mismo 

Polibio no dudaba de que los romanos de su tiempo y de épocas anteriores querían 

ampliar su imperio. Nos cuenta que cuando los galos se retiraron de la ciudad de 

Roma, los romanos “iniciaron su engrandecimiento y posteriormente lucharon contra 

los pueblos cercanos”. Tras la conquista de los latinos, continuaron derrotando a los 

etruscos, galos y samnitas, de forma que cuando los tarentinos provocaron la 

intervención de Pirro, “los romanos atacaron por primera vez al resto de Italia, pues 

pensaban que la mayor parte de aquello por lo que iban a luchar no era extranjero, 

sino que les pertenecía ya como propiedad privada”. Los romanos iniciaron su 

primera guerra contra Cartago con unos objetivos limitados, pero, en el curso de la 

guerra, la captura de Agrigento “deleitó a los miembros del Senado y excitó sus 

mentes de tal manera que fueron más allá de sus designios originales y, creyendo que 

podían expulsar totalmente a los cartagineses de Sicilia y que esto llevaría a un gran 

incremento del poderío de su país, resolvieron abandonar sus designios originales y 

realizar los preparativos necesarios”. Y puesto que l a primera guerra púnica había 

sido su escuela “aspiraban osadamente al poder y al dominio universales y, además, 

lograron su propósito”.  
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